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COMUNICADO DE PRENSA Nº 722/22

CONDENADOS Y/O FORMALIZADOS

ZONA OPERACIONAL I

La Policía detuvo a tres personas por hurto en un local

En horas de la mañana del domingo 25 personal del CCU alertó de una
denuncia  por  hurto  en  el  interior  de  un  comercio  ubicado  en  las
inmediaciones de las calles Colonia y Acevedo Díaz.

Continuando las actuaciones los efectivos recorrieron la zona y con la
información aportada por el CCU observaron en la intersección de las
calles Juan Paullier y Víctor Haedo, al posible autor del hurto por lo que
se lo detuvo.

Al realizarle el registro correspondiente se le incautó seis botellas de
alcohol, un destapa corchos, tres rollos de cinta, siendo detenido.

Posteriormente  se  detuvo  a  otras  dos  personas  involucradas  en  el
hurto, incautándole una bicicleta, dos notebooks y varias herramientas.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para el hombre de
iniciales M.R.C. de 41 años, S.M.T. de 19 años y F.M.V. de 33 años su
condena como autor de un delito de hurto a la pena de seis meses de
prisión bajo régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Detenido por hurto en el interior de una vivienda

El hecho ocurrió en la noche del 25 de diciembre cuando personal del
CCU alertó de una denuncia por hurto en el interior de una vivienda
ubicada en las inmediaciones de las calles Chayos y Cochabamba.

Al llegar al lugar  efectivos pertenecientes a Zona III se entrevistaron
con  la  víctima  quien  manifestó  que  un  hombre  ingresó  mediante  la
rotura de una ventana al interior de su vivienda y hurtó un televisor, dos
garrafas  de  13  kgs,  herramientas  varias,  un  play  station  2  y  varios
comestibles.

Continuando las actuaciones y con las descripciones aportadas por la
víctima, los efectivos observaron en la parte del fondo de dicha vivienda
a un hombre cuyas descripciones coincidían con las del autor del hurto,
por lo que fue  detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para L.B.A. de 20
años su condena por  un delito  de hurto a la pena de 12 meses de
prisión bajo régimen de libertad a prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Detenido por porte y/o tenencia de arma de fuego 

En la  tarde del  domingo 25 de diciembre efectivos pertenecientes  a
Zona III  realizaban registro y control  vehicular y de personas por las
calles Ruta 102 esq. Ruta Nacional 8, cuando observaron a un hombre
que circulaba en actitud sospechosa, por lo cual detuvieron su marcha.

Al realizarle el registro correspondiente se le incautó un arma de fuego,
por lo que fue detenido y derivado a la dependencia.

Puesto a disposición de la justicia la misma dispuso para J.R.C.S. de 32
años su condena por un delito de porte de arma de fuego en lugares
públicos a la pena de tres meses de prisión bajo régimen de libertad a
prueba.



ZONA OPERACIONAL III

Condenado por   porte y/o tenencia de arma de fuego   

El  hecho  ocurrió  en  la  tarde  del  25  de  diciembre  cuando  efectivos
pertenecientes a Zona III realizaban recorridas por las inmediaciones de
las calles Cmno. Gral. Leandro Gómez y Francisco Rodríguez, cuando
observaron a un hombre que circulaba en actitud sospechosa, dándole
la voz de alto.

Al  realizarle  el  registro  en el  lugar  se le  incautó  un arma de fuego,
siendo detenido y trasladado a la dependencia.

El magistrado actuante dispuso para G.F.N.M. de 30 años su condena
por un delito de porte de arma de fuego en lugares públicos a la pena
de tres meses de prisión. 


